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El marketing viral está concebi-
do para que las ideas, gracias a in-
ternet, se propaguen entre las
personas de igualmodoque lo ha-
ría un virus biológico. Se trata de
que un mensaje tenga la capaci-
dad de involucrar a sus recepto-
res y de que estos sean los que se
encarguen voluntariamente de
retransmitirlo entre sus contac-
tos. Este libro aborda los princi-
pios de este tipo de marketing y
las ventajas e inconvenientes de
las principales técnicas en este
campo: desde el marketing viral
incentivado, que gratifica a los
que retransmiten el mensaje, al
viral buzz –los rumores, el pása-
lo–, el viral de compromiso –es
tan atractivo que la gente se com-
promete con él–, el humorístico,
las listas y rankings, los juegos vi-
rales y, claro, los bulos.

Justo Barranco

L
os alquimistas trataron
de hallar durante siglos
y de manera infructuo-
sa la piedra filosofal
que transformara el plo-

mo en oro. Tampoco tuvieron
suerte en su búsqueda de la pa-
nacea universal, elmíticomedi-
camento que curaría todas las
enfermedades y prolongaría la
vida indefinidamente. Por suer-
te, con el tiempo se desarrolla-
rían la química, lamedicina y la
genética. Y, en el terreno de la
economía, nacerían los bancos
centrales, en concreto en la Sue-
cia del siglo XVII. Unos bancos
centrales que, sin necesidad de
matraces ni de mercurio, azu-
fre o mandrágora, lograron te-
ner el mismo poder que los que
buscaban la piedra filosofal. Un
poder que, afirma el columnis-
ta de TheWashington PostNeil
Irwin, está en los mismísimos
cimientos de la modernidad
porque el flujo de dinero facili-
tado por los bancos centrales
hace posible la economía mo-
derna. “Al interponerse en el
camino del colapso financiero,
los bancos centrales han hecho
posibles las enormes inversio-
nes a largo plazo que nos permi-
ten iluminar las casas, volar en
avión y llamar por teléfono des-
de cualquier lugar del planeta”,
señala Irwin en su libro Los al-
quimistas, un repaso con todo
lujo de detalles, hasta la avena
que desayuna Ben Bernanke,
por la controvertida actuación
de los bancos centrales durante
la actual crisis.
Un repaso suculento que co-

mienza con la historia de los ban-
cos centrales y su importancia.
Después de todo, remarca, han
ayudado a crear y mantener im-
perios: el Banco de Inglaterra fue
crucial para crear un sistema fi-
nanciero estable que permitió a
su país dominar enormes zonas
del mundo en el siglo XIX. Y
crear la Reserva Federal permi-
tió a Nueva York tomar el relevo
deLondres comocapital financie-
ramundial y facilitó aEE.UU. eri-
girse como superpotencia.

Pero recordado todo esto, Ir-
win disecciona la historia de los
bancos centrales durante esta úl-
tima década, que ha sido vertigi-
nosa y ha cambiado profunda-
mente las ideas de sus protagonis-
tas. Una década que comienza,
claro, con la tradicional reunión
de Jackson Hole que en el 2005
se convierte en un inmenso ho-
menaje a Alan Greenspan, el
maestro urdidor de la Gran Mo-
deración de las fuerzas que ha-
bían hecho fluctuar las econo-

mías nacionales durante siglos:
prosperidad y recesión, inflación
y deflación, pánicos financieros y
su destrucción de riqueza.
UnaGranModeración quemo-

riría con el pánico global del 9 de
agosto del 2007 cuando el gigan-
te francés BNP Paribas anuncia-
ba que suspendía los reintegros
de tres fondos de inversión en va-
lores avalados por hipotecas esta-
dounidenses. Trichet, de vacacio-
nes, reaccionaría con una “subas-
ta a tipo fijo con adjudicación ple-

na”. Traducido: venid y lleváoslo,
chicos. Pero a partir de ahí, Irwin
traza una historia de diagnósti-
cos contradictorios que persona-
liza, para generar ritmo e interés,
en los gobernadores de la Fed,
–Bernanke–, el BCE –Jean-Clau-
de Trichet– y el del Banco de In-
glaterra, Mervyn King.
King siempre terco, veía lo que

sucedía como una corrección sa-
ludable del mercado, incluso ne-
cesaria, tras años de excesiva ex-
posición al riesgo por los bancos.
Y en verano del 2008 Trichet y
su equipo consideraban que la in-
flación al alza era el mayor riesgo
en el horizonte. Y subieron los ti-
pos de interés. Poco después, con
la caída de Lehman Brothers –ya
que Bernanke no logró articular
una solución para evitarlo–, co-
menzaría la debacle, y tras Leh-
man vendrían AIG, Grecia, Irlan-
da, España y el euro. Y las políti-
cas de austeridad de laUE y el ac-
tivismo de la Fed con su flexibili-
zación cuantitativa. Y, tras el rele-
vo de Trichet, las famosas pala-
bras de Drahi en julio del 2012
comprometiéndose a que “el
BCE está listo para hacer lo que
sea necesario para preservar el
euro. Y, creedme, eso será sufi-
ciente”. Los errores y cambios de
opinión no han sido pocos, dice
Irwin, y habrán provocado lesio-
nes duraderas. Lo de estos ban-
queros ha sido alquimia y desde
luego no ha conseguido la pana-
cea. Pero, asegura, sí han sabido
evitar la catástrofe en la que aho-
ra podríamos estar inmersos.

LIBROS m

Conocer, mediante experimen-
tos de campo, los verdaderosmo-
tivos que llevan a los humanos a
hacer lo que hacen. Y así enten-
der cómo se pueden utilizar los
incentivos para obtener mejores
resultados de nosotros, las em-
presas y la sociedad en general.
Aunque la economía conductual
está al alza, los economistas Uri
Gneezy y John A. List llevan ya
años investigando cómo en lamo-
tivación humana hay muchomás
que lo que está a la vista e inten-
tando comprender qué incenti-
vos mueven a la gente y de qué
formamodifican nuestrasmotiva-
ciones ocultas. En este libro
muestran sus descubrimientos y
ofrecen interesantes reflexiones
sobre por qué discriminamos, có-
mo se logra más innovación o có-
mo aumentar la solidaridad.

Bernankey lapiedra filosofal
Irwin repasa las difíciles decisiones y los errores de los banqueros centrales durante la crisis

Una crítica al sistema económico
dominante que, según los auto-
res, un economista y un físico, se
sustenta en teorías neoclásicas,
de finales del sigloXIX, que se ba-
san en una cosmovisión mecáni-
ca. Y, por lo tanto, lo único que
persiguen son metas cuantitati-
vas representadas por indicado-
res como el PIB. Sin embargo,
afirmanMax-Neef y Smith –ya fa-
llecido–, el mundo no es mecáni-
co sino orgánico: hay una interco-
nexión inseparable entre econo-
mía, naturaleza y sociedad. Así
que los economistas ortodoxos
no entienden el mundo real. En
este libro los autores tratan de ex-
plicar cómo se ha llegado a esta
situación en la que una disciplina
decimonónica se ha convertido
en una pseudorreligión que ma-
neja un mundo que no entiende.

Ben Bernanke y Jean-Claude Trichet en una reunión del FMI en el año 2011 JOSHUA ROBERTS / BLOOMBERG
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